
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a la difusión de las acciones del Gobierno 
municipal mediante la cobertura de acciones y actividades 

del gobierno municipa
Variación Porcentual de campañas y acciones de difusión 
del Gobierno Municipal

( Número de campa ñas, acciones y actividades del Gobierno 
municipal difundidas en 2022 / Número de campañas, 
acciones y actividades del Gobierno municipal difundidas 
en 2021)-1) * 100 ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 35 100% Coordinac ión General de Comunicación Institucional 32 0

La medición de este indicador es anual. En indicador no 
presenta avances. - - - -

PROPÓSITO
La ciudadanía del Municipio de guadalajara recibe 

campañas de comunicación presupuestalmente austeras
Variación Porcentual del presupuesto ejercido en campañas 
de comunicación

(Presupuesto ejercido en campañas de comunicación 
institucional en 2022/ presupuesto ejercido en campañas 
de comunicación institucional 2021)-1) *100 ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 0 100% Dirección de Tesorería 0 El reporte de este indicador es anual 0

La medición de este indicador es anual. En indicador no 
presenta avances. - - - -

COMPONENTE 1 Campañas de información Estratégicas Generadas
Porcentaje de difusión de las acti vidades realizadas por el 
gobierno municipa

(Número de campañas de difusión realizadas / Número de 
camapac de difusión programadas) *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL No disponible 100 Dirección de Analisis Estrategicos 32

Se realizaron al primer trimestre 32 campañas de 20 
programadas ya que surgieron temas coyunturales. 36

Se realizaron al segundo trimestre 36 campañas de 30 
programadas. - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Elaboración de contenidos sobre el trabajo estratégico y 

coyuntural del gobierno municipal
Porcentaje de publi caciones sobre el trabajo es tratégico y 
coyuntu ral

(Número contenido s estratég icos y coy unturales 
publicados / número total contenido publicado) *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL No disponible. 100

Reporte de actividades de la Dirección de Analisis 
Estrategicos 207

De 552 contenidos publicados, 207 al primer trimestre 
corresponde a trabajo estratégico y coyuntural. 835

Del total 1963 contenidos publicados, 835 al segundo 
trimestre corresponden a contenidos estratégicos. - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Elaboración de contenidos sobre el trabajo diario del 

gobierno municipa Porcentaj e de publi caciones sobre el trabajo diario

(Número de conten idos gene rados sobre las actividad es de 
trabajo diario publicadas / número total contenido 
publicado) *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL No disponible 100

Reporte de actividades de la Dirección de Analisis 
Estrategicos 314

Se realizaron 314 publicaciones de contenido de trabajo 
diario de las 552 contenidos publicados 1670

Se realizaron 1670 publicaciones de contenido de trabajo 
diario durante el periodo. - - - -

COMPONENTE 2
Campañas de Información y Contenidos sobre temas de 

salud, seguridad, protección civil generados
Porcentaje de difusión de las acti vidades sobre temas de 
salud, seguridad y protecci ón civil.

(Número de campañas realizadas en temas de salud, 
seguridad y protecci ón civil / número de campañas 
programadas) *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL No disponible 100 Dirección de Analisis Estrategicos 5

Se realizaron 5 campañas de las 3 programadas en el 
periodo. 8

Se realizaron 8 campañas de las 6 programadas en el 
periodo. - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Elaboración y difusión de contenidos sobre temas de salud, 

seguridad y protección civil.
Porcentaje de contenido sobre temas de salud, seguridad y 
protección civil elaboradas y difundidas

(Número de contenidos generados sobre temas de salud, 
seguridad y proteción civil / Número de publicaciones de 
contenidos programados) * 100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL No disponible 100 Dirección de Analisis Estrategicos 31 Se publicaron 31 contenidos de 31 programados. 293 Se publicaron 293 contenidos de 293 programados. - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Gestión de Insumos para el funcionamiento operativo y 

administrativo
Porcentaj e de pres upuesto ejercido en la adq uisición de 
servicios de difusión en el ejercicio 2022

(Presupue sto ejercido en adquisi ción de servicios de 
difusión / presupue sto total anual de la coordinación de 
comunicación institucional) *100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 0 100 Unidad de Enlace Est ratégico 0

El indicador se encuentra por el momento en proceso de 
medición, no se cuenta con un valor alcanzado disponible al 

primer trimestre. 2´831,220.43 Se ejerció al segundo trimestre un 6.26% de 45´225,797.00 - - - -

ACTIVIDAD 2.3
Seguimiento del funcionamiento de las herramientas de 

trabajo.
Porcentaje de informes de segui miento a las herra mientas 
de trabajo

(Número de de informes de segui miento a las herra mientas 
de trabajo realizados/Número de informas de seguimiento a 
las herramientas de trabajo programdas)*100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 0 100 Unidad de Enlace Est ratégico 3

Se reporta un avance del 25% de informes de seguimiento 
por la Dirección responsable. 3

Al segun trimestre, se cuenta con avance del 50% del total 
anual. - - - -

ACTIVIDAD 2.4
Supervisión del cumplimiento satisfactorio de los contratos 

de comunicación Porcentaj e de contratos cumplidos en tiempo y forma

(Número de contratos de comunicación cumplidos / 
Número total de contratos de comunicación fir mados)* 
100 GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 0 100 Unidad de Enlace Est ratégico 0

El indicador no cuenta con un avance disponible. Los 
contratos se encuentran en elaboración para su respectiva 

firma. 0

El indicador no cuenta con un avance disponible. Los 
contratos se encuentran en elaboración para su respectiva 

firma. - - - -

NOMBRE

CARGO

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Las actividades a difundir se llevan a cabo

Las actividades a difundir se llevan a cabo

Presidencia comunica oportunamente la agenda de actividades a difundir

Las dependencias solicitantes entregan en tiempo y forma los contenidos para sus 
campañas

Proveedores entregan completo y a tiempo lo contratado

Los reportes cumplen con los estándares solicitados

Proveedores entregan completo y a tiempo lo contratado

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

Presidencia comunica oportunamente la agenda de actividades a difundir

Estrategias E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.
Línea de Acción 3.6. Comunicaciones

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Se comunican de manera oportuna las actividades y acciones del Gobierno Municipal

El ejercicio se lleva a cabo sin contingencias que requieran mayor asignación de recursos.

Objetivo O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

6. Comunicación Institucional 6. Comunicación Institucional Coordinación de análisis estratégico y comunicación institucional
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 6. Guadalajara honesta y bien administrada.


